
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL 10 AL 
16 DE DICIEMBRE DE 2022  

  

PAC  

Anuncio de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y 
Emergencias por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados el 
Proyecto de Decreto por el que se crea el Comité de Seguimiento Regional del Plan Estratégico 
de la PAC 2023-2027.  

BORM Número 285 Lunes, 12 de diciembre de 2022 Página 43628 I. 
Comunidad Autónoma 4.  

  

SUBVENCIONES Y AYUDAS  

Anuncio de información pública del proyecto de Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos 
agrarios en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, para 
el período 2023 a 2025.  

BORM, Número 284 Sábado, 10 de diciembre de 2022 Página 43419 I. 
Comunidad Autónoma 4.  

Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y 
Emergencias, por la que se modifica la Orden de 29 de abril de 2021, por la que se convocan, 
para el año 2022, las ayudas al programa de apoyo a la transformación integral y 
modernización de invernaderos de la Región de Murcia.  

BORM. Número 286 Martes, 13 de diciembre de 2022 Página 43778 I. 
Comunidad Autónoma 3.  

  

LÍMITES DE RESIDUOS  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2418 DE LA COMISIÓN de 9 de diciembre de 2022 por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n. o 333/2007 en lo que respecta a los métodos de 
análisis para el control de los niveles de elementos traza y de los contaminantes de proceso 
en los productos alimenticios  

L 318/4 ES Diario Oficial de la Unión Europea 12.12.2022    

SANIDAD ANIMAL  
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• PPA  

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2437 DE LA COMISIÓN de 9 de diciembre de 2022 
que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen 
medidas especiales de control de la peste porcina africana.  

L 319/16 ES Diario Oficial de la Unión Europea 13.12.2022    

• USO DE ANTIBIOTICOS  

Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación 
para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 299 Miércoles 14 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 
171044  

  

SANIDAD VEGETAL  

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2022/2438 DE LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2022 por 
la que se modifican la Directiva 93/49/CEE y la Directiva de Ejecución 2014/98/UE en lo que 
respecta a las plagas reguladas no cuarentenarias de la Unión en los materiales de 
reproducción de plantas ornamentales, los materiales de multiplicación de frutales y los 
plantones de frutal destinados a la producción frutícola.  

L 319/54 ES Diario Oficial de la Unión Europea 13.12.2022  

  

CONTROL LECHERO  

Real Decreto 989/2022, de 29 de noviembre, por el que se establecen normas básicas para el 
registro de los agentes del sector lácteo, movimientos de la leche y el control en el ámbito de 
la producción primaria y hasta la primera descarga.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 299 Miércoles 14 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 
171014.  

DIAS INHÁBILES 2023  

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 
que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito 
de la Administración General del Estado para el año 2023.  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 301 Viernes 16 de diciembre de 2022 Sec. I.   Pág. 
174140.  
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